
 
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES (AMPA) 
Colegio Sagrado Corazón de Jesús-Zaragoza 

CURSO 2015-2016 
 
 
 Queridos padres: 
 
 como en años anteriores, el AMPA del Colegio ha organizado una serie de concursos destinados a toda la 
comunidad educativa, con algunas novedades importantes, y que se regirán por las siguientes 
 
 

BASES 
  

1. CONCURSO DE DIBUJO 
 
 Infantil  - tema: El jardín de mi colegio 

    - categorías: A1 (1º infantil), A2 (2º infantil) y A3 (3º infantil)  
 

 Primaria (1º y 2º) - tema: ¡Qué comida tan buena! 
    - categorías: B1 (1º primaria), B2 (2º primaria)  
   
  Primaria (3º y 4º)  - tema: Mis abuelos 
    - categoría B3 (3º y 4º primaria) 

 
 Primaria (5º y 6º) - tema: Superhéroes 

    - categoría B4 (5º y 6º primaria) 
 

2. CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
  
 Secundaria - tema: Contrastes  
    - categoría C (1º, 2º, 3º y 4º secundaria) 
 

3. CONCURSO DE MICRORRELATOS 
  
 Secundaria y bachillerato - tema: ver bases. 
    - categoría D (3º y 4º secundaria y 1º y 2º bachillerato) 
 

4. CONCURSO DE RELATO CORTO 
  
 Padres, profesores  
 y personal del Colegio: - tema: libre (ver bases) 

     - categoría E 
 

5. FECHA LÍMITE DE ENTREGA 
  
 El plazo de entrega de los trabajos finaliza el viernes 6 de mayo de 2015 (inclusive). Los trabajos 
de la categoría A (Infantil) se realizarán en clase y serán recogidos directamente por los profesores. 
Los de las categorías B (dibujo-primaria), D (microrrelato) y E (relato corto) se entregarán en Portería. 
Los de la categoría C se enviarán por correo electrónico a la dirección: concursofotos@fsbarat.org. 

 
6. FORMATOS Y MODO DE ENTREGA 

 
Categorías A y B (dibujo): cada participante podrá presentar, como máximo, 1 dibujo, realizado con 
técnica libre sobre un papel tamaño DIN A4 (29,7 x 21 cm.). En el caso de los alumnos de Primaria, el 
dibujo llevará por el reverso un lema y el curso del autor, e irá unido a un sobre cerrado identificado 
exteriormente con los mismos datos, que contendrá el nombre, apellidos, curso y grupo del alumno. 
 
Categoría C (fotografía): cada participante podrá presentar, como máximo, 3 fotografías, b/n o color, 
en formato digital, realizadas con cualquier dispositivo (cámara, móvil, tableta…) y en los tipos de 
archivo habituales (preferentemente JPEG). Si se presenta más de una, se valorará que las fotografías 
formen una serie, es decir, que guarden entre sí una relación estética o temática. En el correo 
electrónico se hará constar en el asunto (subjet) “Concurso fotografía AMPA”, y en el cuerpo del 
mensaje EXCLUSIVAMENTE el curso, el grupo y el número de lista del participante. 
 



Categoría D (microrrelato): cada participante podrá presentar, como máximo, 1 microrrelato, 
impreso en papel, con una extensión comprendida entre 200 y 250 palabras. El microrrelato deberá 
ir identificado únicamente con un título, y se acompañará de un sobre cerrado, identificado por el 
exterior con el mismo título, en el que se incluirán los siguientes datos: título, nombre y apellidos, 
curso y grupo del autor. El microrrelato estará inspirado en una imagen fotográfica que se difundirá 
a través de la página web y por diversas dependencias del Colegio. 
 
Categoría E (relato corto): cada participante podrá presentar, como máximo, 1 relato, impreso en 
papel, con una extensión comprendida entre 500 y 600 palabras, y necesariamente deberá contener 
la siguiente frase: Cerró los ojos, recordó con amargura lo que había pasado, y mientras se dormía 
pensó cómo afrontar la situación al día siguiente. El relato impreso deberá ir identificado únicamente 
con un título, y se acompañará de un sobre cerrado, identificado por el exterior con el mismo título, 
en el que se incluirán los siguientes datos: título, nombre y apellidos del autor, filiación (padre, 
profesor o personal del Colegio) y un teléfono de contacto. 

 
7. JURADO 

 
 El jurado estará formado por un profesor de cada ciclo y dos miembros del AMPA. Este jurado 
resolverá cualquier duda o problema que se pueda plantear sobre la interpretación de estas bases. 

 
8. PREMIOS 

 
Ganadores del concurso de dibujo (categorías A1, A2 y A3): 1  lote artístico/ganador. 
Ganadores del concurso de dibujo (categorías B1, B2, B3 y B4): 1 lote cultural/ganador. 
Ganadores del concurso de fotografía (categoría C): 1 tableta electrónica/ganador. 
Ganador del concurso de microrrelato (categoría D): 1 tableta electrónica/ganador y publicación 

 en la revista El saco. 
 Ganador del concurso de relato corto (categoría E): diploma acreditativo y publicación en la 
 revista El saco. 
 
 Además, el jurado podrá conceder las menciones o accésits que considere oportunos en 
 cada categoría. 
 

9. EXPOSICIÓN Y USO DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS 
 
 Se realizará una exposición en el Colegio con los trabajos (dibujos y fotografías) seleccionados 
por el jurado. Esta exposición y el acto de entrega de premios tendrán lugar durante las fiestas 
escolares. 
 Los trabajos premiados quedarán en propiedad del AMPA, y podrán ser reproducidos por el 
Colegio y por el AMPA en sus publicaciones y página web. 

  
10. La participación en el concurso implica la aceptación y cumplimiento de estas bases. 

 
 


